
PA\806000ES.doc PE430.307v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2009/0107(COD)

23.2.2010

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y 
al Fondo de Cohesión con respecto a la simplificación de determinados 
requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera
(COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Ponente de opinión: Regina Bastos



PE430.307v02-00 2/7 PA\806000ES.doc

ES

PA_Legam



PA\806000ES.doc 3/7 PE430.307v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

En el contexto de la crisis económica y financiera actual, el Consejo de la Unión Europea, en 
su reunión de los días 11 y 12 de diciembre de 2008, aprobó un Plan Europeo de 
Recuperación Económica que prevé el inicio de actuaciones prioritarias que permitan a las 
economías de los Estados miembros adaptarse más rápidamente a los desafíos actuales.

La Comisión, en el contexto de su paquete de recuperación, había ya propuesto en septiembre 
y en noviembre de 2008 una serie de cambios reglamentarios para simplificar las 
disposiciones de aplicación de la Política de Cohesión e incrementar la prefinanciación 
(anticipos) de los programas del FEDER y el FSE.

El 3 de junio de 2009, la Comisión presentó la Comunicación titulada «Un compromiso 
compartido en favor del empleo», en la cual se proponían medidas adicionales con objeto de 
impulsar la creación de puestos de trabajo y contrarrestar los efectos de la crisis sobre el 
empleo.

La Comisión considera necesarios nuevos esfuerzos para facilitar la gestión de la financiación 
comunitaria con vistas a acelerar el flujo de la financiación a los beneficiarios que se hayan 
visto más afectados por el deterioro económico.

La propuesta que nos ocupa, adoptada el 22 de julio de 2009, incluye nuevos elementos de 
simplificación con el objetivo general de acelerar las inversiones cofinanciadas en los Estados 
miembros y las regiones, y aumentar el impacto de la financiación en la economía en su 
conjunto, en particular en las empresas pequeñas y medianas y en el empleo. Las PYME son 
el motor de la economía europea y los principales agentes de un crecimiento duradero y 
creador de numerosos puestos de trabajo de calidad. En toda la UE, cerca de 23 millones de 
PYME suponen cerca del 99 % de las empresas de la Unión y son responsables de alrededor 
de 75 millones de empleos. En algunos sectores industriales clave, como el textil, la 
construcción o la fabricación de muebles, las PYME representan hasta el 80 % de los puestos 
de trabajo.

Una mayor simplificación y claridad de las normas que rigen la Política de Cohesión tendrá 
indudablemente un impacto positivo en el ritmo de la aplicación de los programas, 
concretamente si se proporcionan a las autoridades nacionales, regionales y locales normas 
más claras y menos burocráticas que permitan más flexibilidad para adaptar los programas a 
los nuevos retos.

Esta propuesta requiere la modificación del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo por el 
que se establecen disposiciones generales para la política de cohesión.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con objeto de facilitar la gestión de la 
financiación comunitaria, contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y regiones e incrementar el 
impacto de la financiación sobre la 
economía, es necesario simplificar más las 
normas que rigen la Política de Cohesión.

(2) Con objeto de facilitar la gestión de la 
financiación comunitaria, contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y regiones e incrementar el 
impacto de la financiación sobre la 
economía y la creación de empleo, es 
necesario simplificar más las normas que 
rigen la Política de Cohesión.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Tal y como se expone en la 
Comunicación de la Comisión de 3 de 
junio de 2009 titulada «Un compromiso 
compartido en favor del empleo», con 
objeto de contrarrestar los problemas de 
tesorería que se están dando en los 
Estados miembros como resultado de las 
limitaciones financieras durante el punto 
álgido de la crisis y con objeto de acelerar 
la aplicación de medidas activas en el 
mercado laboral destinadas a ayudar a los 
ciudadanos y, más concretamente, a los 
desempleados o a aquellas personas que 
corren el riesgo de caer en el desempleo, 
es necesario modificar, durante un plazo 
limitado, las disposiciones relativas al 
cálculo de pagos intermedios. Por esta 
razón, sin alterar las obligaciones 
nacionales de cofinanciación aplicables a 
los programas operativos a lo largo de 
todo el periodo de programación, procede 

suprimido
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que la Comisión reembolse a los Estados 
miembros que lo soliciten las solicitudes 
de pago intermedias al 100 % de la 
contribución pública a cada eje prioritario 
en los programas operativos 
cofinanciados por el FSE.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se requiere una correcta 
ejecución de los programas operativos y el 
uso óptimo de la financiación de la Unión 
para hacer frente a la necesidad de 
aplicar medidas activas en el mercado 
laboral, tales como la formación en caso 
de desempleo, la anticipación y gestión de 
la restructuración, la adaptación de las 
competencias o incluso la oferta de 
puestos de aprendiz de alta calidad para 
los jóvenes. La necesidad de mantener el 
empleo de las personas o posibilitar que 
éstas vuelvan a encontrar un puesto de 
trabajo es todavía más apremiante y 
urgente en un período de crisis económica 
y financiera.  

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77
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Texto de la Comisión Enmienda

10) El artículo 77 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«Artículo 77
Normas comunes para calcular los pagos 
intermedios y los pagos del saldo final
1. Los pagos intermedios y los pagos del 
saldo final se calcularán aplicando el 
porcentaje de cofinanciación, establecido 
en la decisión sobre el programa 
operativo de que se trate para cada eje 
prioritario, al gasto subvencionable 
mencionado, respecto de dicho eje 
prioritario, en cada declaración de gastos 
certificada por la autoridad de 
certificación.
No obstante, la contribución comunitaria 
realizada mediante los pagos intermedios 
y los pagos del saldo final no podrá ser 
superior a la contribución pública y al 
importe máximo de ayuda procedente de 
los Fondos para cada eje prioritario tal 
como se establezca en la decisión de la 
Comisión por la que se apruebe el 
programa operativo.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero del apartado 1, en el caso de los 
programas operativos cofinanciados por 
el FSE, los pagos intermedios de la 
Comisión correspondientes a 
declaraciones de gastos enviadas por los 
Estados miembros a más tardar el 31 de 
diciembre de 2010, si un Estado miembro 
así lo solicita para facilitar la aplicación 
de medidas anticrisis, podrán realizarse 
pagando un 100 % de la contribución 
pública de cada eje prioritario según lo 
mencionado para ese eje prioritario en la 
declaración de gastos certificada por la 
autoridad de certificación. Si el Estado 
miembro elige esta opción, la Comisión 
aplicará este sistema a todas las 
solicitudes de pagos intermedios enviadas 
a más tardar el 31 de diciembre de 2010 
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para el programa operativo concreto de 
que se trate.
La diferencia entre el importe total 
pagado al amparo del párrafo primero y el 
importe calculado al amparo del párrafo 
primero del apartado 1 no se tendrá en 
cuenta para calcular los pagos 
intermedios correspondientes a las 
declaraciones de gastos enviadas después 
del 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, 
esta diferencia sí se tendrá en cuenta a los 
fines de la disposición que figura en el 
artículo 79, apartado 1, y para el cálculo 
del pago del saldo final.».

Or. fr


